
`-

Ü

HONORABLE:  cc}fi?GE!o FÍT:i€Frj!Fr:

EL3EPEDLTJmrj: Í#io.     \O ` 8Q S
RHCD

F'ÚTFE BE ÁRREC"

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES

Ricardo Gutiérrez 803 -(2740) Arrecifes (Bs. As.) - . (02478) -451312 -
www.hcdarrecffes.aob.ar

E E-mail: secretaria hcdarrecifes@amail.com

BLOQUE ]UNTOS POR EL CAM-iio       F_¥:Tu~~-:_AL=":_:i=.:r:_T¡
`-i

'

íO:CO
PROYECTO DE ORDENANZA:

VISTO:

El  recordado deportista ORLANDO  RAÚL LIZzl y;

CONSIDERANDO:

!-~

Que  se  mantiene  viva  su  memoria  en  la  sociedad  Arrecifeña,  reconocido

por este Honorable Concejo Deliberante por su destacada trayectoria Deportiva.-

Que en su honor y para introducirnos en los fundamentos que propician el

presente proyecto, es preciso repasar su bibliografía:

ORLANDO  RAÚL  LIZZI:  Nació el  24 de  Mayo de  1914 en  la  ciudad  de  Pergamino,  provincia  de

Buenos Aires,  en el  año  1937 se  radica  en  nuestra ciudad, donde formo una familia ejemplar.
Destacado  comerciante,   honesto  y  de  excelente  atención  a  sus  clientes.   Fallece  el   19  de
Diciembre de 2018 en nuestra ciudad a los 104 años de edad.-

A  los  quince  años  comenzó  a  competir  en  ciclismo  con  destacadas  actuaciones,  llevando  el
nombre de Arrecifes a los podios regionales.-

En  el  año  1960  adquiere  un  auto  de  carrera  e  interviene  en  innumerables  competencias,

siempre representando a la ciudad de Arrecifes.-

Autos y Categorías: Auto Unión (Turismo Mejorado y Turismo Mejorado Anexo J).

Actuación Deportiva:

1961: 99 Gran  Premio TM.
1962: 39 y 6° Rosario, 69 Premio Provincia  BA,   89 Mar y Sierras.
1963: 39 Gob.Galvez SF.

1964: 99 Gran Premio TM.
1965: 49 25 de MayQ.

1966: 79 Mar y Sierras.
1967: 49 Zárate.

Además  incursiono  en  la  política  local,  desempeñándose  como  Concejal  desde  el  año  1973
hasta  el  24  de  Marzo  de  1976,  cuando  es  interrumpido  el  período  constitucional  a  raíz  del

golpe de estado en nuestro país.-
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El  30  de  Septiembre  de  2012  a  los  98  años  de  edad  obtiene  el  39  puesto  en  la  ciudad  de
Pergamino,  al  participar de  la  competencia  de autos,  con  su  DKW, en Autoclasica  Pergamino,

en la Categoría Pos Guerra.-

EI  s de  Noviembre del  mismo  año,  el  Honorable  Concejo  Deliberante  mediante  Decreto  Nro.

605/12,  lleva  a  cabo  una  Sesión  Especial  en  homenaje  a  su  larga  trayectori`a   Deportiva  y

ejemplo de vida.-

Que su  nombre debe perdurar en la memoria colectiva de la sociedad,  por
lo  tanto  consideramos  justo  la  nominación  de  una  artería  de  la  localidad  de  Todd,  donde   `
Orlando Raúl Lizzi pasaba parte de su tiempo en la finca de su propiedad.-

Por lo expuesto:

EL   HONORABLE   CONCEJO   DELIBERANTE    DE   ARRECIFES,   APRUEBA   LA

SIGUIENTE:

ORDENANZA:

ARTÍCULO 19: Nominase con el nombre de "AVDA. PILOTO ORLANDO RAÚL LIZzl", al tramo de

la  Ruta  Nacional  Nro.  8  desde  calle  9  de  Julio  hasta  el  cruce  del  Puente  de  la  Autovía  Pilar -

Pergamino de la localidad de Todd, partido de Arrecifes.-

ARTÍCULO   Z9:   EI   Departamento   Ejecutivo   Municipal   procederá   a   colocar   la   cartelería   de

señalización vial, en función de la nominación dispuesta en el artículo precedente.-

ARTÍCULO  39:  Los  gastos  que  demande  el  cumplimiento  de  la  presente  ordenanza  serán
imputados  a  las  partidas  que  correspondan,  según  el  objeto  del  gasto,  del  Presupuesto  de
Gastos y Cálculo de Recursos vigente.-

ARTÍCULO 49: De forma.-


